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y bases para cubrir un puesto de trabajo de Conserje de ediflcios 
municipales. como personal laboral 8jo. mediante concurso-opa. 
sici6n libre. 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
Tales. a partir del siguiente a la publicaciôn de este anuncio en 
el «Baletin Oficial del Estado». 

Azuqueca de Henares, 19 de junio de 1997.-El Alcalde, FlO: 
rentlno Garcia Bonilla. 

15387 RESOLUCION de 19 de Junlo de 1997, del Ayunta
mlento de EI Carplo (C6rdooo), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Encargado de 
Polldeportivo y trabajos varios. 

En et .Baletin Ofidal. de la provincia numero 134, de fecha 
12 de..junio de ı 997. se publican integramente las bases y pro
grama de convocatoria para cubrir mediante concurso-oposici6n 
una plaza de Encargado de Polideportivo y trabajos varios, en 
la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento dotadas con 
los emolumentos correspondientes a personal laboraL 

EI plazo de presentad6n de solidtudes sera de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de publicadôn de este anundo 
en el .c80letin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anuncios reladonados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el dtado boletin provindal y en el tablôn 
de anundos de este Ayuntamiento. 

El Carpio, 19 de Junio de 1997.-El Alcalde. 

15388 RESOLUCION de 19 de junlo de 1997, del Ayunta
miento de EI Carpio (C6rdobaJ. rejerente a la con
vocotoria para proveer dos p/azas de Admii1istrativo 
de Administracf6n General. 

En el «80letin Ofidal» de la provincia numero 138, de fecha 
17 de junio de 1997, se publican integramente las bases y pro
grama de convocatoria para cubrlr medtante concurso-oposid6n. 
promoci6n interna, dos plazas de Administrativo de la Adminis
trad6n General vacantes en la plantilla de funcionarios de este 
Ayuntamiento, dotadas con 105 emolumentos cOTl'espondientes al 
grupo C. 

EI plazo de presentaci6n de soUcitudes senı de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de publicadôn de este anundo 
en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionades con esta convoca.torla se 
publicaran u.nicamente en et citado Boletin Provinciat y en et ta bl6n 
de anuncios de este Ayuntamiento. 

EI Carpio, 19 de junio de 1997.-El Alcalde. 

15389 RESOLUCION de 19 de Junlo de 1997, del Ayun
tamiento de MontiJo (BadajozJ, rejerente a 'a convo
catoria para proveer una p/aza de Arquitecto. 

Provinda: Badajoz. 
Corporaci6n: Ayuntamiento de Montijo. 
Niımero de c6digo territorial: 06088. 

No habiendo superado 105 ejerdcios de la fase de oposici6n 
ninguno de 105 aspirantes presentados, de nuevo se concede plazo 

. de veinte dias naturales siguientes a la fecha de publicad6n de 
este edicto en et .cBoletin Ofidal del Estado» para la presentad6n 
de solicitudes de admisi6n al concurso-oposici6n Iibre convocado 
para provisi6n definitiva de una plaza de Arquitecto Superior, con
forme a las bases publicadas en el .cBoletin Ofidal de Badajoz» 
numero 48, de 17 de febrero de 1997, y en el .cDiario Ofidal 
de Extremadura» numero 27, de 4 de marzo de 1997. 

Montijo, 19 de junio de 1997.-El Alcalde, Pedro Serrano Pas
cual.-Ante mi, el Secretario, Jose Luis Martin Boyero. 

15390 RESOLUCION de 19 de Junlo de 1997, de la Man
comunidad de Municipios del Rlbeiro (Orense), reje
rente a la convocatoria para proveer varlas p/azas de 
personallaboral. 

Se anunda convocatoria piablica para proveer, mediante el sis
tema de concurso-oposici6n, una plaza de Encargado para el mata
dero comarcal, dos plazas de Matarlfe. una plaza de Ayudante, 
y una plaza de Conductor, para la Mancomunldad de Municipios 
del Ribeiro, publicandose las bases integra5: de la convocatoria 
en el «Boletin Oficial» de la provinda numero 136, de 16 de junio 
de 1997. siendo el plazo de presentaci6n de instancias de veinte 
dias naturales contados a partir del sigutente al de la pubHcaci6n 
de la convocatoria en el .cBoletin Ofidal del Estado». 

Beade, 19 de junio de 1997.-El Presidente. 

15391 RESOLUCION de 20 de Junlo de 1997, del Ayun
tamiento de Castro Urdiales (CantabriaJ. rejerente a 
la convocatoria para proveer una p/aza de Auxiliar 
Tecnlco de Medio Ambiente. 

En el «80letin Oficial de Cantabria» numero 119. de 16 de 
junlo de 1997, se publican integramente tas bases y programa 
para cubrir la plaza stguiente: 

Una plaza de Auxiliar Tecnico de Medio Ambiente, mediante 
el sistema de oposici6n libre, dotada con los emolumentos corres
pondientes al grupo C. Administraci6n Espedat, subescala Tec
nica. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales a contar deı siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el .cBoletin Oficial del Estado». .. 

Los sucesivos anundos relacionados con esta convocatoria se 
puhlicarim unicamente en et .cBoletin Ofidal de Cantabria» y en 
el tablôn de edictos del Ayuntamiento. 

Castro Urdiales, 20 de junio de 1997.-EI Alcalde, Rufino Oiaz 
Helguera. 

15392 RESOWCION de 20 de junio de 1997, del Ayun
tamiento de Castro Urdiales (CantabriaJ. rejerente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Progra
mador de Sistemas. 

En el .cBotetin Oficial de Cantabria» numero 119, de 16 de 
junio de 1997, se publican integramente las bases y programa 
para cubrir la plaza siguiente: 

Una plaza de Programador de Sistemas, mediante eı sistema 
de oposicion Iibre, dotada con 105 emolumentos correspondientes 
al grupo B, Administraci6n Especial, subescala Servicios Espe
ciales. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el .cBoletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatorla se 
publicaran unicamente en et «Boletin"Oficiat de Cantabria» y en 
el tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

Castro Urdiales, 20 de junio de 1997.-El Alcalde, Rufino Oiaz 
Helguera. 

15393 RESOLUCION de 20 de Junio de 1997, del Ayunta
miento de Murcia, rejerente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. 

Convocatoria de oposici6n para proveer 45 plazas de Auxiliar 
de Administraci6n Q.eneral: En et .cBoletin Oficial de la Regi6n 
de Murda .. numeros 84 y 138, de fechas 14 de abrll y 18 de 
junio de 1997. respectivamente, aparecen publicadas Resolucio
nes del excelentisimo Ayuntamiento de Murda, relativas a la con
vocatoria de oposiciôn para proveer 45 plazas de Auxiliar de Adml-
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nistraci6n General, aprobada por Acuerdos de Pleno de 20 de 
marzo y 29 d. mayo d. 1997. 

Con arreglo a 10 establecido en la base tercera. apartado Ot 
de la convocatoria, las instancias serlm dirlgidas al ilustrisimo 
sefior Alcalde-Presidente, y se presentaran en el Registro General 
de este Ayuntamiento, en el plazo de veinte dias naturales a paı1ir 
del siguiente aı de esta publicaci6n. 

Convocatoria de concurso-oposici6n para proveer dos plazas 
de Tecnico de Biblioteconol11ia y Documentaci6n: En et «Baletin 
Oficlal de la Regi6n de Murcia~. numero 138, de 18 de junio 
de 1997. aparece piıbIicada Resoluci6n del excelentisimo Ayun
tamiento de Murcia. relativa a la convocatoria de concurso-opo
sici6n para proveer dos plazas de T ecnico de Biblioteconomia y 
Documentaci6n. aprobada por Acı.erdo de Pleno de 29 de mayo 
d.1997. 

Con arreglo a 10 establecido en la base tercera. apartado C. 
de la convocatoria. las instancias seran dirigidas al ilustrisimo 
senor Alcalde-Presidente, y se presentaran en el Registro General 
de este Ayuntamiento, en el plazo de veinte dias naturales a partir 
del siguiente al de esta publicaci6n. 

Murcla, 20 d. junlo d. 1997.-EI A1cald •. 

15394 RESOLUCION de 20 de Junlo de 1997, del Ayunta
mlento de Santa Margartda de Montbui (Barcelona). 
rejerente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Coordlnador de Servlcios Comunitarios. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Barcelona» nume
ro 146 de 19 de junio de 1997, aparecen publicadas las bases 
que han de regir las pruebas selectivas y meritos para cubrir la 
plaza de Coordinador de Serviclos Comunltarios Municipales (pro
mod6n intema) vacante en la.. plantilla de puestos de trabajo e 
Incluida en la oferta publica de trabajo de este Ayuntamlento 
correspondiente al aöo 1996, por 10 que en virtud de 10 establecido 
en la base tercera, en el plazo de velnte dias naturales. contados 
desde el siguiente a la publicaci6n de esta Resoluci6n en el .Boletin 
Oflcial del Estado» y en el «Diario Oflcial de la Generalitat de 
Catatunya» los interesados podran presentar la correspondiente 
solicitud en el Registro del Ayuntamiento 0 en la forma establecida 
.n .1 articulo 38 d.la Ley 30/1992, d. 26 d. novl.mbr •. 

Santa Margarlda d. Montbul, 20 d. junlo d. 1997.-EI Alcald •. 

1 5395 RESOLUCION de 23 de Junlo d. 1997, del Ayunta
miento de C6rdoba. rejerente a la convocatorla para 
proveer tres plazas de Tecnlco de grado medlo. 

En el «Boletin Oflclal de la Junta de Andalucia» numero 96. 
d. 22 d. a90sto d. 1996, y .Bol.tin Oficial d. la Provlncia d. 
C6rdoba. num.ro 136, d. 14 d. junlo d. 1997, s. publican las 
bases de convocatoria para proveer las siguientes plazas: 

Tres Tecnicos de grado medio, pertenecientes a la plantil1a 
funcionarial (grupo B). mediante el sistema de concurso-oposici6n, 
en tumO de promoci6n Intema y libre. 

EI plazo de presentaci6n de instandas sera de veinte dias natu
rales. contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Ofldal del Estado». 

Las sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
caran en el .Boletin Ofjcial de la Provincia de C6rdoba» y tabl6n 
de anuncios de este Ayuntamiento. 

C6rdoba, 23 d. junio d. 1997.-P. 0., la T.nl.nte-A1cald. 
de Servicios Generales Intemos. Antonia Luisa Sola Navas. 

15396 RESOLUCION de 24 de junlo de 1997, d.1 Ayun
tamfento de Oliva (Val;mcia), rejerente 0 la convo
catoria para proveer una plaza de Ordenanza. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valenda» numero 147, 
de fecha 23 de junio de 1997. aparece publicado edido de este 
Ayuntamiento relativo a la convocatoria y bases para la provisi6n. 

en propiedad. de una plaza de' Ordenanza, mediante el sistema 
selectivo de concurso libre. 

El plazo para la presentaci6n de instancias sera de veinte dias 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los derechos de examen se establecen en la cantidad de 1.500 
pesetas. debiendo acompanarse a la instancia, ademas de la foto
copia del documento nacional de identidad. y de ta titulaci6n mini
ma exigida de certiflcado de estudios primarios, el justiflcante de 
haber satisfecho ante la Tesoreria municipal, 0 mediante giro pos
tal, el indicado importe de los derechos de examen. 

En las dependencias de Informacl6n de este Ayuntamiento se 
facilitariln. gratuitamente. modelo normalizado de instancia y 
copia de las bases reguladoras de la convocatoria. 

Oliva, 24 d. junio d.·1997.-EI Alcald., Enrlqu. Jose Orquin 
Mor.lI. 

15397 RESOLUCION de 24 d. Junlo de 1997, del Ayunta
miento de Palma del Rio-Patronato Deportivo Munl
cipal (C6rdoba), rejerente 0 la convocatoria para pro
ver dos plazas de Operarlo de mantenlmlento. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de C6rdoba» numero 140, 
de fecha 19 de junio de 1997, aparecen publicadas la convocatoria 
y las bases para la provisi6n de dos plazas incluidas en la oferta 
d •• mpl.o publlco d. 1996 d.1 Patronato O.portlvo Munlcipal 
de Palma del Rio, que se detalla a continuaci6n: ~ 

Plaza de personallaboral fljo. 
Nombre: Operario/a de mantenimiento de instalaciones depor-

tivas. 
Numero de plazas: Dos. 
Sistema de selecci6n: Concurso-oposici6n. 

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso seledlvo 
podran presentarse durante tos veinte dias naturales siguientes 
al de la publicaci6n de este anuncio en el .Boletin Oficial del 
Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
cariln. unicamente. en el «Boletin Oflcial de la Provinda de C6r
doba», y en el tabl6n de anuncios de esta entidad. 

Palma d.1 Rio, 24 d. junlo d. 1997.-Vlsto bu.no: Ei Pr.
sidente.-Ante mi, el Secretario. 

15398 CORRECCION de errores de la ResoluCı6n de 17 de 
enero de 1997, del Ayuntaml.nto de Coslada (Madrid), 
por la que se anuncia la ojerta de empleo publico 
para 1997. 

En el «Boletin Oficial del Estado» numero 135, de fecha 6 de 
junl0 de 1997, aparece inserta Resoluci6n de 17 de enero de 
ı 997. del Ayuntamiento de Coslada (Madrid), referente a la oferta 
de empteo publico para 1997. 

Advertidos errores en t~ misma se procede a su correcci6n 
en el sentido siguiente: 

Donde dice: «aprobada por ei Pleno en sesi6n de fecha 16 
de noviembre de 1996»; debe decir: «aprobada por el Pleno en 
sesi6n de fecha 16 de diciembre de 1996». 

Y, ademas. dentro del epigrafe Funcionarios de canera, penul
tima linea. donde dice: \fescala de Administraci6n Especial, subes
cala Administrativaıı; debe dedr: «escala de Administraci6n Gene
ral, subescala Administratlva», 

15399 CORRECCION de errores d. la Resoluci6n de 21 d. 
abril de 1997, del Ayuntamiento de Huelva. por la 
que se anuncia la ojerta de empleo publico para 1996 
(<<Boletin Oftclal del Estado» de 8 de maya). 

Advertido error en el texto remitido para su publicaci6n (<<Bo
I.tin Oficlal d.1 Estado. num.ro 11 0, de 8 d. mayo d. 1997), 
se transcribe a continuaci6n la oportuna rectlflcaci6n: 


